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UN POCQ..l!..!;l HISTOl.J;! 

El 18 de se;tiembre de 1976, reunidos en ASamblea 
general todos los trb.bajadores de Condieael discuti
mos y definimos las paeee fundamentales de la Organi
zac1cSn eri el seno de la fábrica. 

Pf.:rtiel.:-dQ de la ADamblea como órgano de unidad de 
los trnbajadQ;n~B y dfl la democracia directa, ae lle ..... 
gó a le. constitución del CONSEJO DE FABRICA, es ü~c1I' 
el c'JuJunto ele rep.reBentantes elegidos directamente IOr 
la Asamblea, esta ee"tructura. organizativa fue aproba
da en la asamblea por mayoría y reconocida más tarde 
por la Dirección. 

Esta dilatada historia de nuestra Organización se 
va h6.c~endo cs_da día, y a medida que pasa el tiempo 
nuevas etapas se van perfilando y las dificulatades 
superando. 

Aa! vemos COIllll en octubre nace nuestro nboletín", 
que .~~~~te monetruo de Organización comienza por 
tener una vida tímida, pero su objetivo es de crecer, 
hacerse fuerte, para estar al servicio de todos 108 
trabajadores, de los que luchen por una sociedad máe 
justa. Así en el Último Consejo se eligió un respoL
sable, que tendría a su alrededor a un grupo de ccla
bOladores, para 1nter:tar tirar adelante esta tarea.~ 

ES m~v 1mrortante~ compañeros, este, Bueatro Bole
tín, así CQmo el partic:i.pf\l' de todos nOBotrl)S, para 
que sel! 1" máximo de .l'cpreaen ta ti vo y diga lo 'lue no .. · 
sotros q'l..1e!'"~mos decir .. lo qt1.e quiere la clase obrt'=!ra, 
cómo debe cQnaeguirlo Y con quien, esti abie:;::-·to a 
todos nof'O troJ:' para escribir y aportar todas las (".:.'1.
tice.s que s€" obaerven., ! en'tre todos tiene que sal:.r l. 

La lect'Lrra hace libre al hOICbre~ lee nue3t.ro bo:le
tin, comen talo con otros compa.."leros t diflUlóelo .. 
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TRIOUNA • ADIERTA 

INlORM! CAJA DE RESISTENCIA 

D.sd. que en A8ambl.a, •• decidió tormar la Caja d. Re-
8iatencia, ha habide d08 recelectas corr.spondi.ntes a 
loa m.... de Noviembre y Diciembre cen una recaudaci'n 
do 23.600 ptas la primera y 22.450 la segunda. 
Ea evidente que on olla hemos participado la mayoria 
de trabajadores de torma voluntaria, pero aun faltan 
por hacerlo. 
Por ello llamamos a que todoe participemos en ella, ya 
que 8i se hece ha de ser en ieneficio de todos y no s'o
l. de una parte. 
H •• es de lograr per tanto, que seam.s todos, participan
do y colaborande con le. delegadea y cen la cemiaien ya 
que e.m. oualquier otra cuestión, hemos de hacerla y 
censtruirla entre todes. 

SALDO DE LA CAJA, con fecha 15.12.76 : 44.280 ptaa. 

RECOLECTA ENTREGADA A LOS TRABAJADORES DE ROCA EN IOLI
DARIDAD : 22.220 ptaa. 

RECOLECTA PARA DESPEDIDOS METAL DE SABADELL : 
J.654 .. ><a8. 

--:---
Cemisión Caja d. R.sis
tencia. 
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PANORAMA 

---LABORAL 

}Juestro ~"'T...u.or8JLa laboral está lleno de convenios, 
laudos y cO!lf':.irtos. P.ay que resaltar que el año Que 
se acaba de -:I!l."'!ll.ixla:- ta sido el más conflictivo d.e as 
rÍ,l timos tretn ta y seib años, por su el. tensión terri t.
rtal., afüot.s.ndQ a cas_ todas las l-'rovinc1as, pCHo el !lÚ
merQ de horae no trab&)adas (150 millgne!l), IH,r 1& d'u.
rac:i.,en y dureza de loa conflictt)s, como los de Vitoria, 
Pais Baece j sabe.dell, Metal., Noto:" Ibérica, Roce. etc. 

Por otra ~arte se ha notado una mayor influencia de 
las organiv.acionee radies".foe en cetrimen,,;o de las cen
trales sÁndicaleB moderadas. Comv ejcmp¡o la huelga de 
la construcción en Barcelona, d.nd~ las centrales sin
dical •• eonauraron la formacién de piquetes. La hue1.ga 
de Viteria • 1.a de Roo .. de Gav" son pruebas concreta. 
de que la iLcertiduabre de la crisis econ6mica, mueve 
a loa trabajadores hacia posturas más radicales, don ... 
de se cemien~a reivindicando cenco mil pesetas y se aca
ba pídiendo 1.a expropiación de la propiedad privada y 
la amni.tía total.. 

Por su parte l.a trabajadores han impuesto ya este 
afio totalmente la .. asubleae de f!brica en el momento 
de los confljctos, en n,lIDeroeOB puntos de Espa.f1ao 

El sindicato vertical y las organizaciones aindice.
l~sJ han quedado rele[ade.~ bajo el mando de las .f!am·b~t!ei. 
(como en condiesel), 1.0 que ha motivado que cuandc és
tas no se han podido hacer, pe impedirlo la po1.icia, 1. ... 
trabajadores se hayan visto desorientados y cuando ée
to ha sido superado el conflicto se na mantenido hasta 
conseguir BUS reivindicaciones. 



11 A nivel de orgazn.zac1ones sinuiceles este 8il. ha 
sidc el de la división de Comisiones Obreras" (seslo 
la reYi8~a mundo). 

Ante este panorama, nuestra organización única de 
trabaJadores, imponiendo la asamblea como érgano de 
unidad entre los trabajadores de Comdiese~, no se li
mita s.lo a eso, sino que está eD contacto con otras 
empresas que se han organizado de la misma forma, o 
eB~án en preceso de hace rlo, para cooruinar y elaborar 
un plan de trabajo común y estatutos que extructurer. 
esta organizaci6n única de 10B trabó jadores construi
da desde lae asambleas de f~brica. 

• 
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SAN ANDRES 
:lISTOE}!, Do LA EVCl,;JOl; CPGA!,lUTIVA DE lOS TEA

EAJ ADORES DE SA!' T J¡,; DREU. 

Observando detenidamente el ~roceso de Condiesel 
sant Andreu desdt; la firma del npacto", r¡OS damos 
cuer..ta de como el 'jurado de em¡.resa" ha ido degradán
dose dia a dia, de como las infolIDaciones llegadas a 
los trabaj adores, siempre estaban rr.ar.ipuladas, dado 
que no la recibíamos por cond~cto realmente re~resen
tativo de los trabajadores. La agudizaci6n de este 
problema viDo dada cuando la Direcciór. im.t-'idió que el 
jurado de emlresa se comunicara con lOfi representan
tes directos de los trabajadores de Sant Cugat, argu
mentando que no se podia porque éstos eran ilegales, 
que éramos otra empresa, en fin, todas las repetidas 
frasee de la Dirección que nos han ayudado para ver 
realmente lo que debíamos hacer. 

Viendo que por un lado la necesidad de organizar
nos, y por otro la proximidad de las negociaciones del 
convenio, para lae que ce se había contado con n080-
t!oa para nada, empezamos a andar ese camino, que no 
ha sido nada fácil, pero que hoy nos situa en una pers
pectiva más clera de unidad y organizac1ón conJunta. 

En este proceso organizativo hey que destacar la 
total participación de todcs los trabajadores en todas 
laE acciones emprendidas, el boicot. a las horae ext15s 
el baj o rendimien to, etc. tal Y COlJiO se hecía en san t 
Cugat. Eemos de destacar tamb1ér. que aLte las trabas 
puestas ror la Dirección .J.,sra or¡o:;anizernoB, dimos 
nuestr.e,B al ternotivas, como fueron las primeras 
asambleas en una iglesia, en las cuales ele:'imos a 
~uestros d§*~bªdQB f¡@rdaderQs repre~eDtacte~), el die 
4 de diciembre del 76, l~ presentacion de un escrito 
a la dirección, que fue totalmente recnazado, etc., 
a partir de aquí nos sal ta:',os la "let;e.1idad", para 
eXigir nuestr"B derechos. ;~l die. 17 se celebró una 



asamblea, en la cual se decide dar la alternativa d~ 
paro de una hora ambos turnos, para rei~ndicar loa 
siguientes punto., 

1.- Aceptación inmediata por parte de la dirtcción 
de Duestr •• representantes. 

2.- Derecho d. asambl.a dentro de la f'brica, 
cuando soa necesaria y haya sido solicitada a la 
direccién. 

3.- Reconocimiento de nuestro derecho a coordinar
no. con sant Cug.t en base a que pertenecemos a una 
misma S.preaa, para lo "ual proponemos que d.. de 
nuestres representantes asistan a las Teun~ones qle 
periédicamente .e haoen en es 'a factoría. 

4.- Los trabajador.a de sant Andreu, nos inte ra
mes a las formas rgan1zativae creadas en ~ant ~~at. 
yues as consideramos como válidas y ·otaLmen e re 
preeel ativao. 

Esto Be ha conseb~do, creemos que ee e. primer 
paso que todos les trabajad4rea debemos ~ar en todas 
las fábricss y faetor!as , para ir eonst¡~.ndo de 
esta forma la verdadera or .anizacióL de los trabaja
dores. 



SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS 

Conocido es que desde la aI·1ieación en 27 de abril 
de 1958 de la Ley de Convenios Colectivos ae rompe con 
la política existente hasta entonces, con ~.A. Girón 
como Ministro de TrabajO, la cual no Fermitia dar me
joraa a los trabajadores aunque la Empresa estuviera 
en condiciones de hacerlo. 

El régimen franquista ahogado por la pol!tica impe
rante de dar la espalda al resto del mundo nece8it~ 
estar presente en 108 Organismos Internacionales, &&1 
para ser readmitidos en 1956 en la Organización Inter
nacional del TrabajO, no les queda más remedí. que 
restablecer la ley de Convenios Colectt~e de 1958. 
Han sido im~.rtantes las luchas que en torno a loa Con
venios ha llevado teda la clase .brera, y laa mejoras 
obtenidas, sin embargo el régimen siguió aplicandolR 
máxima represión en caso de conflictos, llegando al 
.encarcelamient. y muerte de los obreres más cembativos. 

UP sindicato (C.N.S,) impuest, y represiv, porgue 
ha intentado siem re reconciliar intereses de clases 

ueatos con bur crata. t.tnlment~ vinculados al fran-
ui8me De e a os e a a o 'or e 

rcomieiones para asuntos economicos f'or parte del Ge
bierno" han evitado siempre el cauce justo y la nog¡-
9iac1Ón de loe cIAyeni •• y por si fuera poce ahora se 
nos acorta el plazo de 10 día2 segÚn Decreto-Ley de 
12 .ctubre :J s1 en este plazo no hay acuerdo se supri
me la faee de conciliación pasando directamente al 
-laud.-, y pa~a cortar cualquier acción de masas u otra 
por parte de los trabajadores. se dota al empresario 
de ~ mecanismo legal (suspenSión del Artículo 35) 
aplicable a todo lo que se oponga a las congelaciones 
snlariales. 

Las leyes eaanadas de un Estado capitalista y anti
democrá~ico no tiene otro valor que el que lee qui~ra 
dar .1 grupo social pare. quien y por quien se dictaron. 

N. hay que asu.etarse ni lamentarse, BinO .eguir lu
chando para gue ~o gue se firme r~BPonda a loa intere
ses y necea~dades de la clase trabeJ8dQra e imponer 
el aut&nt1co eenvenio e.lectivo, sin aprobaciones ni 
laudos ni controles gubertativos. 
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